
Estudio mercado Torrente - Valencia I Mayo 2016

1



Estudio Mercado Mayo 2016

2



Estudio Mercado Mayo 2016

Torrente

Ubicación

Estudio de mercado

1

2

3

3



Torrente- Mayo 2016

Torrente1

• Municipio perteneciente a la provincia de Valencia, comarca de la
Huerta Oeste.

• Con 80 551 habitantes (INE 2014), se trata del segundo municipio
con más población de la provincia de Valencia.

• Torrente se caracteriza, a nivel inmobiliario residencial, por un gran número de urbanizaciones, entre las
que destaca El Vedat- Santa Apolonia.
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Torrente - Mayo 2016

Ubicacion2

• El solar se ubica en la Avenida El Vedat, 154.

• Zona de poder adquisitivo alto, medio-alto.

• La zona cuenta con un alto grado de servicios: Centro
Comercial Las Américas, a 300m de la estación de metro y
con varios colegios de prestigio en el entorno cercano.

• La promoción contará con 27 viviendas en altura, con un
tamaño medio de 130 m².

• La tipología de las viviendas serán de 3-4 dormitorios.

• Se sitúa delante de un parque, en la zona de desarrollo de
la ciudad que va hacia las urbanizaciones que hemos
comentado anteriormente, con excelentes servicios y
buena comunicación tanto en transporte público como
rodado.
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Estudio de mercado: Introducción 3

• Para poder analizar de una manera más precisa, cuál sería la competencia real de este proyecto, se han
estudiado toda la obra nueva y la segunda mano que podría afectar a la zona objeto de este estudio.

• Para el análisis de segunda mano se incluirán en el mismo aquellas viviendas que cumplan estas
características: estar en un radio de 500 metros desde la parcela, tener una superficie mínima de 100 m²,
contar con un mínimo de 3 dormitorios y cuya antigüedad no sea superior a 5 años o estén reformadas
recientemente.

• Respecto a la obra nueva, la oferta es muy escasa. Hemos agrupado tres grandes zonas: Parc Central,
Subida Al Vedat y Casco Urbano.

• Parc Central: Es la zona donde se encuentra la mayoría de la obra nueva, ya que fue la zona que se
encontraba en desarrollo cuando apareció la crisis económica. Actualmente tiene tres promociones con
escaso número de viviendas aún en el mercado.

• Subida Al Vedat: Es la zona donde se concentran las rentas medio/altas, fuera de las urbanizaciones.
Actualmente la oferta es de 1 vivienda en una promoción.

• Casco Urbano: Actualmente tiene una promoción donde queda una vivienda por vender.
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Estudio de mercado: Segunda mano3

• Esta tabla representa la totalidad de vivienda de
segunda mano con las características
comentadas en el punto anterior.

• El precio medio de viviendas de segunda mano
es de en la zona con una superficie mínima de
100 m² es de 173.143 €. Si sacamos las tres
viviendas con piscina, la media baja a 167.875€.

• Si analizamos este ratio en €/m², la cifra media es
de 1.637; en promociones sin piscina, baja a
1.543.

• Tres de los testigos cuentan con piscina
comunitaria. (Los tres últimos ).

• Se han incluido testigos que superaban los 5
años de antigüedad, pero con reforma reciente.

• En todos los casos, se oferta 1 unidad.
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TIPOLOGIA SUPERFICIE DORMITORIOS PRECIO €/m2 FOTO

Piso 100 3 165.000 1.650

Piso 115 3 142.500 1.239

Piso 112 3 170.000 1.518

Piso 110 3 194.000 1.764

Piso 107 3 177.000 1.654

Piso 100 3 198.500 1.985

Piso 100 3 165.000 1.650
106 173.143 1.637
109 167.875 1.543
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Localización competencia - Mayo 2016

Estudio de mercado: Localización Obra nueva3

7
VILLAS VICTORIA 

1

2
34

5



Estudio de mercado I   Mayo 2016

1.- Edificio Juan Carlos I / Zona Parc Central3

9

• Promoción de 44 viviendas de
1, 2, 3 dormitorios y ático, 22
plazas de garaje y 5 locales
comerciales.

• Actualmente quedan 
disponibles 10 viviendas: una 
de 1 dormitorio, ocho de dos 
dormitorios y una de 3 
dormitorios.

• El precio medio de venta de
las viviendas que quedan
disponibles es de 98.320€.

• El precio medio de venta por
€/m² es de 1.121 €/m².

DORMITORIOS SUPERFICIE €/m2 PRECIO €

2 75 1.067,00 80.000,00

2 74 1.074,32 79.500,00

1 73 1.083,56 79.100,00

2 83 1.096,39 91.000,00

2 92 1.117,39 102.800,00

2 92 1.120,65 103.100,00

2 84 1.264,29 106.200,00

2 100 1.089,00 108.900,00

2 92 1.236,96 113.800,00

3 111 1.070,27 118.800,00

MEDIA 87,6 1.121,98 98.320,00
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2.- Edificio Barcelona 92 / Zona Parc Central3
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• Promoción de viviendas de 
VPO, de 1 a 3 dormitorios. Sólo 
quedan disponibles de 1 y 2 
dormitorios.

• El precio incluye garaje y 
trastero.

• El precio medio de venta de 
las viviendas que quedan 
disponibles es de 80.569 €.

• El precio medio de venta por 
€/m² es de 1.047 €/m².

• El módulo de venta máximo 
para Vivienda Protegida en 
Torrente es de 1.576,64 €/ m². 

DORMITORIOS SUPERFICIE €/m2 PRECIO €

2 85 1.090 92.684

1 72 1.044 75.200

1 73 1.030 75.200

2 84 1.015 85.300

1 70 1.074 75.200

2 83 1.027 85.200

1 72 1.044 75.200

MEDIA 77 1.047 80.569
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3.- Edificio Seúl / Zona Parc Central3
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• Promoción en urbanización 
cerrada con piscina, de 1 y 2 
dormitorios.

• Actualmente quedan 
disponibles 3 viviendas: una 
de 1 dormitorio y dos de 2 
dormitorios.

• El precio medio de venta de 
las viviendas que quedan 
disponibles es de 87.600 €.

• El precio medio de venta por 
€/m² es de 1.369,21 €/m².

DORMITORIOS SUPERFICIE €/m2 PRECIO €

1 47 1.531,91 72.000,00

2 71 1.254,93 89.100,00

2 77 1.320,78 101.700,00

MEDIA 65 1.369,21 87.600,00
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4.- Edificio Constitución / Zona Subida Al Vedat3
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• Promoción con viviendas de 1 y
2 dormitorios.

• Actualmente queda disponible
una viviendas de 2 dormitorios .

• El precio de venta de la vivienda
disponible es de 94.611€.

• El precio de venta por €/m² es de
1.433,50 €/m².

DORMITORIOS SUPERFICIE €/m2 PRECIO €

2 66 1.433,50 94.611

MEDIA 66 1.433,50 94.611
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4.- Edificio Músico Andreu Navarro / Casco Urbano3
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• Último apartamento disponible.
Cuenta con 3 dormitorios.

• El precio de venta de la vivienda
disponible es de 102.200 €.

• El precio de venta por €/m² es de
1.188,37 €/m².

DORMITORIOS SUPERFICIE €/m2 PRECIO €

3 86 1.188,37 102.200

MEDIA 86 1.188,37 102.200
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Estudio de mercado: Conclusiones 3

• La oferta de obra nueva es insignificante.

• La segunda mano en el área de influencia, tiene un precio medio de 173.143 €, para una vivienda de una
superficie media de 106,29 m², lo que da un ratio de 1.637 €/m² .

• Si eliminamos aquellos testigos que ofrecen áreas libres comunes , el precio medio de vivienda quedaría en
167.875 € y 1.543 €/m².

• La ubicación del solar objeto de este estudio tiene un entorno mucho más agradable que las promociones
actuales contando con unos servicios y comunicaciones de mayor calidad.

• Pretendemos determinar un rango para la fijación de precios de la futura promocion, con descuentos entre
el 5 y el 12% sobre el precio medio identificado.

• RANGO [ 1357 – 1465 ]€/m2t
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Aviso legal

Este estudio ha sido realizado por WHITE REAL ESTATE utilizando para ello información confidencial dirigida
exclusivamente a aquellos destinatarios interesados en esta operación.

La información contenida en este Estudio de Mercado es limitada y está sujeta a actualizaciones,
ampliaciones, revisiones y modificaciones. No pretende contener toda la información que los destinatarios
pudieran requerir. Lo destinatarios deberán hacer su propio análisis con asesoramiento profesional en
materia legal, financiera, fiscaly de cualquier otra índole que pudieran necesitar.

Este Cuaderno de Inversión es estrictamente confidencial y sólo accesible en virtud de un compromiso de
confidencialidad al que debe someterse cualquier interesado en recibir la información. La información aquí
contenida no podrá ser por tanto publicada, reproducida, copiada o suministrada a terceras personas ajenas
a esta operación sin autorización expresa y por escrito de WRE.

Si el destinatario decide no proseguir con el estudio de la operación, éste deberá devolver el presente
Cuaderno de Inversión a WRE para proceder a su destrucción. Para cualquier consulta contacten con:
jsolero@whiterealestate.es
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